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EL-VIAJE DE FRANCO
POR ANDALUCÍA

CALUROSA- iISPEPIBA TRIBUTADA

Málaga, 29.— Su Excelencia el Jefe del Estado ha salido de Málaga a las diez de la mañana con dirección
a Granada. ' . ' - , •

Al castillo dé Santa Catalina acudieron a' despedir ál Generalísimo Franco todas las autoridades, jerarquías
y numerosísimas representaciones. ' . . . •

Durante todo el trayecto desde el castillo de Santa Catalina hasta la salida de la capital por la carretera
de Granada, el público ha tributado al Caudillo una grandiosa y cariñosísima despedida, aplaudiéndole sin cesar
hasta que la comitiva desapareció . de la vista de la ciudad.

- El gobernador, civil y jefe provincial del Movimiento, alcalde, presidente de la Diputación y otras autori-
dades y jerarquías acompañaron a Su Excelencia el Jefe del Estado hasta el límite de la provincia.

Antes de entrar en la capital granadina, el Caudillo se dirigió a la zona regable del canal de Cacín, a
quince kilómetros de Granada, que recorrió con todo detenimiento. .

'I III

JS&iOición- dí
Gi^naad, üd. — Su üxcaicncxa ei-jcfe del üsiaao na llega-

do al Unute' de la zona regable dei Cacín,' donde está el
puente soore §1 río de este nombre, poco después de las once
y media. Le acompañaban los ministros de la Gooernación,
QJwas Públicas, Agricultura y secretario general dei Movi-
miento. x • • ' •

.En ei puente solare el río Cacía el Caudillo fue saludado
por el director general de Colonización y los ingenieros de
las delegaciones de Granada. Después prosiguió viaje. Atra-
vesó los dos primeros sectores regables dei Cacín y se detu-
vo brevemente en las inmediaciones de Lacha para contem-
plar el subsector de riegos por aspersión, escuchando las
explicaciones del-director general de Colonización y de los
ingenieros que han dirigido los trabajos en la citada zona.
Luego contempló el futuro pueblo de Peñuelas,que está a
punto de terminarse. Allí se habían congregado labradores
de varios pueblos de la comarca.

En el pueblo de Fuensanta, que se inauguraba, el Gene-
ralísimo se detuvo ante la explanada que hay frente a la
iglesia, donde se había levantado un pequeño altar, desde el
cual el arzobispo de Granada, don Rafael García y García
de. Castro, efectuó la bendición dei poblado, en el que se
habían congregado' los: labradores de todos los pueblos- in-
mediatos, •'' . . . .

la zona regable -del tuda
Simultáru,¡mente a las coras del pantano cié Los Bermeja-

les se fue tramitando la "aprobación dai pitm general de colo-
nización de la zona regable por el canal del Cacin, lo que se
logró por decreto Sel 7 de septiembre de Í954,- y ya en mar-

f zo de 1956, por órdenes conjuntas de los Ministerios de Obras
Publicas y de Agricultura quedó aprobado el pian coordinado
de las obras y poco después el proyecto de parcelación, que
afectaba a ios nuevos regadíos que comprenden los pueblos
de Moraleda de Zafayona, Pinos Puente," Lachar, Cijuela,
Cfaauchina," Santaíé y Burchil. :

La. zona, comunicada con la capital por la carretera de
Bailen a Málaga,-tiene una superficie de '9.981 hectáreas, de
las cuales han sido objeto de transformación 5.600 y de éstas

.4.665 correspondientes a redes de acequias del Instituto
" Nacional de Colonización. Han sido creados tres nuevos

pueblos: Loreto, Fuensanta y Peñuelas.
Las. obras de nivelación y preparación de'tierras para el

riego, ejecutadas por los equipos mecánicos del I.N.C., com-
prenden hasta la. fecha 1.750 hectáreas. Se han instalado
404 nuevos colonos: 172 titulares de lotes familiares y 232 de
lotes complementarios, ; , .

Esta es la gran obra llevada a cabo en una de las zonas
menos productivas y pobres de !a provincia de Granada, que
se. venían cultivando'en régimen, dé • secano.

- l i pantt» de ios Bérmsjdes
Terminado el acto de bendición del .pueblo de Fuensanta,

ia comitiva reanudó su marcha y pasó sin detenerse por el
nuevo pueblo de Loreto, construido también por el Instituto
Nacional de Colonización, y separándose de la carretera ge-
neral d<s Bailen-.a .Málaga, tomó el camino de Moraleda de
Zafayona para'-dirigirse • al pantano'de Los Bermejales, don-
de el Caudillo fue .recibido por el ingeniero jefe, señor Sán-
cheg del Corral, quien explicó a. Su Excelencia las caracte-
rísticas áe! pantano, en. cuya construcción se han invertido
ciento sesenta 'auUo.nss' de pesetas. El Caudillo bajó al fondo
de la presa y contempló el salto, tjue estaba en funciona-
mientos viendo más tarde ei aliviadero y todos los detalles
téeaiicos que le explicó-el ingeniero director de la obra. En el
centro áe la presa se había levantado un. altar, ante el oual
el arzobispo de Granada efectuó la bendición del pantana.

A las dos de ia tarde el ministro de Obras' Públicas, señor
Figón, ofreció al Jefe del Estado, séquito y autoridades pro-
vinciales e' ingenieros de los distintos servicios de «Granada
un almuerzo, que se sirvió.en las dependencias del patotas©.
Concurrieron más -de ciento cincuenta personas,.

íplícación por precio

El pantano, áe Los Bermejales está construido en el parti-
do judicial 4e Alhama, término municipal de Arenas del Rey,
a treinta y ocho kilómetros de la capital. Está alimentado
por el río Cacín, afluente por la margen izquierda del Genii,
cuyo caudal medio anual se evalúa en 62'4 millones de metros
cúbicos, incrementado los sobrantes de riego del río Alhama,
cuyo transvase al pantano de Los Bermejales ha sido la
última obra realizada para completar las dotaciones de riego
exigidas por la zona dominada por el canal del Cacín.

La capacidad útil de este embalse es Se noventa y ocho
millones de metros cúbicos. •

La finalidad del embalse desdé su inclusión en el plan de
obras hidráulicas de 1902 es la de regar las tierras de Mo-
raleda de Zafayona, Lachar, Pinos-Puente, Trasmulas, Cijue-
la, Chauchina y Chimaneas, 'pueblos todos de la provincia
de Granada. ' ' ,

Él objeto esencialmente agrícola del embalse obliga'a
supeditar al régimen de riegos los aprovechamientos hidro-
eléctricos que es posible establecer a pie de presa, y en el
tramo subsiguiente del río hasta la presa de derivación del
canal de Cacín, si bien suaviza esta seividumbre la crea-
ción de dos pequeños contraembalses que permitirán aten-
der, sin perturbar aquel régimen, las puntas de consumo de
energía. " '

Los dos saltos son el de pie áe presa, con una produc-
ción anual de seis millones de kilovatios-hora, y el del puente
de Cacín, con una producción anual de eatorce millones de
kilovatios-hora.

Unas cuantas cifras dejan concretado el aumento de ri-
queza que representa el pantano de Los Bermejales.

El número de jornales empleados en pesetas pasa de
945 en hectáreas de secano, a 3.990; el valor de los trans-
portes, también en pesetas,-pasa de.68*62 a 498'92; el valor
de la tierra por hectárea pasa de 12.000 a 120.000 pesetas; la
renta de la tierra, de 450 a 6.000 pesetas; la contribución de
85'50 a 513 pesetas y la producción de 6B1 quintales métri-
cos a 87'62.

Abastecimiento de -agua para seis pueblos
Poco después de las tres y media se organizó de nuevo

la comitiva' para que Su Excelencia visitara el pueblo de
Muías y presidiera la inauguración del abastecimiento coleen
tivo de agua potable a este pueblo y a tos de Dida, Otura,
Alhendirr, Gabia Grande y Gabia Chica.

El recibimiento tributado por el .vecindario de estos
pueblos fue apoteósíco y emocionante, pues hombres y muje-
res vitoreaban sin cesar a Franco para expresarle su grati-
tud y reconocimiento por haberles proporcionado agua pota-
ble, cuya carencia constituía para ellos una inquietante pre-
ocupación.

Pcts§ por
. - Su Excelencia el jefe del Estada ha recibido en el pueblo

de Malaha, con motivo de la inauguración del' servicio de
aguas potables, el homenaje de. gratitud'del vecindario. Des-
de el balcón del Ayuntamiento pronunció unas palabras el
alcalde, don Antonio Élariín Sargos, y te vítores de la mul-
titud al Jefe del Estado se prolongaron mucho tiempo. Ter-
minado- pl acto en Málaga, se puso en marcha la comitiva,
que atravesó" tos pweblos de Gabia Grana? y Armüla para en-
trar-eti Granada a las cinco en punto fie la tarde.

El pueblo de Malaha —en el camino de Granada a Alha-
ma— y otros cinco más de aquellos contornos disponen ya
de agua • potable, llevada a los mismos por una conducción
de veintisiete kilómetros y conservada en grandes depósitos,
con una capacidad que oseita entre los 285 y los S85 metros
cúbicos.

El. presupuesto de las obras ha inportado 9.127.405'82
pesetas, contribuyendo a su' financiación el Estado y los
Ayuntamientos afectados.

u de' ras Seeelón de Separaciones con'personal
especializado, para solucionar en su propio do-

.«. o bien en nuestra rietegáeíón de e/. Aragón, 194-206,
SS.99.68 *» cualquier dificultad que pueda surgir en
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BAHCEUNA

\!ñ pueblo en ia calle
Granada, 29. — S. E. el Jefe del Es-

tado, que llegó a esta capital a las cin-.
co en punto de la tarde, ha sido objeto
de un apoteósico recibimiento que le
tributó el pueblo de Granada con acla-
maciones incesantes y gritos de «¡Fran-
co!» «¡Franco!» En el limite de la pro-
vincia íue- saludado por las autoridades.
Al llegar a la ciudad le dio la bienve-
nida el alcalde y en el1 templo de la
Patrcna, el Generalísimo oró unos mo-
mentos ante la imagen de la Virgen de
las Angustias.

Garar.ada ha vivido esta tarde una
jornada de entusiasmo con la llegada
del Caudillo, al que ha renovado su más
fervorosa y entusiasta adhesión. Aconi
pañabarl al Generalísimo en su viaje
los ministros de la Gobernación, Obras
Públicas, Agricultura, Educación-Nacio-
nal y secretario general del Movimien-
to,1 los jefes de las Casas-Civil y Militar
y demás personalidades del séquito.

En el límite de la provincia, concreta-
mente en el puerto de los -Alazanes, fue
recibido el Caudillo por el gobernador
civil, presidente de la Diputación, sub-
jefe provincial de]. Movimiento y jefe
superioi de Policía.

El Generalísimo entró en la capital
por el puente del Genil. Una muchedum-
bre estacionada allí y en la carrera del
Genil le tributó sus ovaciones incesantes
mientra.' el Caudillo correspondía a la
multitud saludando con la mano.

En la carrera del Genil, ante el tem-
plo de la Patrona de la ciudad, la San-
tísima Virgen de las Angustias se efec-
tuó el recibimiento oficial de Granada al
Caudill-j de España, que al descender
del coche fue cumplimentado por el mi-
nistro del Ejército, teniente general Ba-
rroso; capitán general de la IX Región
Militar, teniente general Alvarez Serra-
no y otras jerarquías militares, en unión
de los cuales pasó revista el Generalísi-
mo a una compañía del Regimiento de
Ir.-fantería de Córdoba núm. Í0, con ban-
dera y banda de música, en tanto se
interpretaba el himno nacional. La mul-
titud, estacionada en aquel lugar, no, ce-
saba de vitorear a Franco, quien, segui-
damente saludó, estrechando sus manos,
a los generales y primeros jefes de los
distintos Cuerpos y Armas y dependen-
cias de la plaza, que se hallaban alinea-
dos ante la fachada del templo.

Bienvenida en nombre
de !d ciudad

El alcalde de la ciudad, señor Sola, dio
la bienvenida ál Generalísimo en nom-
bre del pueblo de Granada y le presen-
tó a les miembros del Ayuntamiento, en
corporación y bajo mazas. También se
hallaba presente la Diputación Provin-
cial, bajo mazaSj asi como el consejo
provincial del Movimiento, Universidad,
CabiltJn de la catedral, Capilla real y Sa-
cro Monte, numerosísimas representa-
ciones de organismos y centros oficiales,
primeras autoridades y muchísimas per-
sonalidades representativas de la vida
oficial y sociai de Granada.

Qruúén é Nuestra Ssibra
-. de las Angustí»

En la puerta de la Basílica de la Pa-
trona, el Caudillo fue recibido por el
arzobispo de Granada, doctor García de
Castro, revestido de pontifical'y por la
Hermandad religiosa de la Virgen de las
Angustias. Acto seguido, el Caudillo pe-
netró en el templo, bajo palio, cuyos
varales eran llevados por miembros del
Cuerpo de horquilleros de la Virgen. Se-
guían al Caudillo los ministros y las
restantes personalidades de su séquito,
así como las primeras autoridades pro-
vinciales. El Generalísimo oró breves
momentos ante la Santísima Virgen, en
el altar mayor y, a continuación, el ar-
zobispo entonó «na solemne Salve que
fue cantada por los seminaristas y por
los fieles.

Acto seguido, el Jefe del Estado pasó
al camarín de la Virgen de las Angus-
tias, para besar su sagrado manto. Fue
recibido por el rector dei templo y pre-
lado doméstico de S. S., monseñor Fer-
nández Arcoya, quien pronunció unas
breves y sentidas palabras para resaltas-
la satisfacción que en aquel momento
sentían Granad i y la Iglesia por la vi-
sita del Caudillo a. ia Santísima Virgen.
Recordó a Su Excelencia que hace 22
años, cuando vino a Granada, recién
terminada la Cruzada de Liberación, su-
plicó besar la mano del salvador de Es-
paña y cómo ahora volvía a hacerle la
misma súplica al Caudillo de la paz y
la prosperidad españolas, en la seguri-
dad de que recibía el beso de Granada
y de la Iglesia. Monseñor Fernández Ar-
coya estrechó y besó emocionado ia ma-
no a Su Excelencia el Jefe dei Estado

Seguidamente, c] Generalísimo aban-
donó el templo, también bajo palio, des-
pidiéndole en la puerta e! arzobispo y

la Hermandad de la Yirgen de las An-
gustias.

Al aparecer de nuevo el Jefe del Es-
tado en Ja carrera, la multitud estacio-
nada allí estalló en una enorme y pro-
longada ovación y en incesantes vítores,
que no cesaron hasta que el Generalí-
simo, en coone descubierto y acompa-
ñado del alcaide, abandonó aquél lugar.
Lentamente recorrieron así ias princi-
pales calles de la capital, hasta el Ayun-
tamiento ' *

Al iniciarse el. desfile de la comitiva,
los muchachos del Frente de Juventu-
des, que estaban alineados en la carrera
del Genil, vitoreaban incesantemente al
Caudillo y agitaban sus boinas. El gen-
tío levantaba las numerosas pancartas
de salutación cariñosa al Caudillo' de
España.

! Terminada la solemne salve en la Ba-
sílica de las Angustias, Patrona de la

• ciudad, el Caudillo subió a su coche
i descubierto, acompañado del alcalde1, se-

ñor Sola, para dirigirse al Ayuntamien-
I to- A su paso por la Carrera de Genil,
| Embovedado, Puerta Real y Reyes Ca-
| tólicos, el Caudillo recibió _el, más fer-
| voroso homenaje de adhesión y cariño
I- del pueblo granadino, volcado en esas

vías principales ds la capital y, espe-
I cialmente!, *en la plaza del Carmen, don-
I de ' está situado el Ayuntamiento.'En
! todo este recorrido no cesaron las ince-
| sanies aclamaciones de la multitud y
| -los gritos de. • «¡Franco!», «¡Franco»,

«¡Franco!», correspondiendo el Caudillo
sonriente y saludando con la mano.

Al entra:: el coche del Generalísimo
! en la plaza del Carmen, el público aco-

gió en iorma apoteótica la presencia de
i Su Excelencia. Franco descendió del we-
| hículo acompañado . del alcalde y fue
| recibido en la puerta del Palacio Muni-
j cipal por la Corporación' bajo mazas.
¡ Seguidamente, el Caudillo, acompañado
| de la Corporación municipal, jefes del
!'• sus Casas Militar y Civil, séquito y auto-

ridades' provinciales, penetró en el Pa-
lacio Municipal,' cuyo patio central es-
taba adornado con guirnaldas. En la
escalera principal formaba la Guardia
Municipal, en traje de gala.

Su Excelencia se dirigió a .uno de las
salones, donde saludó a ' los miembros
del Consejo Provincial del Movimiento,

| y luego conversó unos momentos con eí
| alcalde y ios ministros. Entretanto, la
i muchedumbre estacionada en la plaza.

del Carmen reclamaba con vítores y
| aclamaciones la' presencia del Jefe del
i Estado en el. balcón principal del edí-
| ficio, al que hubo de asomarse! Su
I Excelencia.

Et alcalde tuvo que rogar silencio a la1

multitud para poder pronunciar su dis»
curso, en el que subrayó que el carácter
severo y mesurado- de la ciudad sé Ha-
b'a quebrado ,en esta ocasión en ova-
ciones encendidas de a;rior y confianza
y fe en el Caudillo de España. Dijo que
hoy. eqino ayer y comj siempre, Gra-
na'rja está junto al Caudillo, y esta adhe-
sión no es sólo por la política general
del Gobierno, sino que es movida tam-
bién per el cariño a la persona de Fran-
cisco Franco.

Fvocó las anteriores visitas a Granada
del Jefe del Estado y afirmó que la
ciudad se sentía en deufla con él por
tres principales motivos, la construcción
de mil viviendas, ya entregadas, a los
damnificados por los terremotos; las fa-
eiíídadco que concedió para la adquisi-
ción del Carmen de ios Mártires, finca
de la Alhsmbra que ha {jasado al patri-
monio público, y , la restauración del
ranso históricp de la Capitanía Generai

Ar/tfió ove en-.'la presente ocasión
tar-ibkT. tenía que formular otras peti-
ciones y que, sin .duda, serían atendidas,
tales como la construcción- de más vi-
viendas mejora de los regadíos de las
vegas granadinas, instalación de indus-
trias para transformación de los pro-
ductos de If> tierra, restauración total del
Monasterio cíe Sari Jerónimo y. por úl-
timo, apoyo al Plan municipal de Sierra
Nevad,';, que completará el plan turísti-
co con el secior de la.Costa del Sol

No oe de.K <ive¡¿on¿ar po*; una piel afec-
tada dei picor de la Eczema, Barros,
Empeines. .Manchas Rojas' y Escamosas,
E'spiviülas c Psoriasis, y Picazón ¿e ios
Pies. Pida NIXODEHM en. su farmacia
hoy. NIXOOERM trabaja mientras Vd.
duerme. NIXODERM detiene la picazón y
en poco tiempo su pie! se.ve sana, limpia,
suave y tefsa.. NIXODERM debe darl'e
satisi'a.cción completa. C.S. 16511
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